
Año nuevo mapuche 
o We Tripantu

El 21 de junio se celebra el año nuevo mapuche o We Tripantu, 
que tiene lugar en el solsticio de invierno austral. Esto 
corresponde a la noche más larga, al día más corto del año 

y al comienzo del invierno. Los mapuches creen que este cambio 
está regido por la luna, ya que provoca brotes de vegetales y la 
reproducción de animales. De este modo se inicia un nuevo ciclo 
con la preparación de suelos, siembras y cosechas.

La fuerte conexión con la naturaleza y el universo son una de 
las características culturales de los pueblos originarios, que 
se educan desde las habilidades de allkütun (escucha activa), 
günezuamün (observar con profundidad), logkontukun 
(memorizar), piwkentukun (aprender desde el corazón), 
aukantun (jugar), pepilkantun (aprender haciendo). Esto, 
siguiendo protocolos entregados por las autoridades 
ancestrales, imitando a los adultos, aprendiendo a través del 
ensayo y error e incorporando sensaciones (sabor, olor, tacto), 
donde se desarrollan emociones, además del sentido de 

pertenencia e identidad. El lenguaje inmerso en esta cultura es 
vital para su permanencia en el tiempo.

Distintas iniciativas se han desarrollado en nuestro país para 
mantener viva la cultura y lengua mapuche desde el sistema 
educativo chileno. Es importante que como sociedad valoremos 
la diversidad lingüística de nuestro país. 

Valorar la cultura mapuche desde los espacios educativos, 
fortalece este conocimiento que se articula con el universo 
y permiten mantener sus raíces, su identidad y filosofía 
como personas que pertenecen a este territorio. En el IAPB 
estos últimos años se ha establecido la celebración del We 
Tripantu como un hito institucional, efeméride a cargo del 
Departamento de Historia y el Equipo de Fomento Lector.

Fuente de inspiración: “Los Caminos del Mapudungun”, 
Jaqueline Caniguan. 
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Históricamente, el trabajo de 
monitoreo en terreno ha sido uno 
de los aprendizajes más esperados 
por los estudiantes de tercer y cuarto 
medio. Luego de la pandemia, se 
ha restablecido esta modalidad y, 
actualmente tenemos en nuestro 
instituto tres labores de monitoreo: 
monitor de sala de ventas, de 
avicultura y de riego. 

Este espacio en el Boletín de 
Fomento Lector tiene como objetivo 
destacar y compartir las experiencias 
vividas por los estudiantes. ¡Leamos 
la siguiente historia!

Constanza Herrera, monitora de Plantel Avícola
En su tercer año en el IAPB, la estudiante Constanza Herrera del 3° medio B nos cuenta que 
su experiencia en el Plantel Avícola fue bonita y divertida, ya que le permitió conocer sobre el 
funcionamiento y manejo de un plantel, además del cuidado de las gallinas. “Fue divertida porque 
no faltaron las risas en compañía de mis amigos y del profesor Erwin Valenzuela”, dijo Constanza.

Los desafíos que tuvo que afrontar la estudiante en sus labores fueron: el manejo del plantel de 
gallinas, la clasificación por tamaño de cada uno de los huevos y 
el traslado de estos hasta la sala de ventas.

Finalmente, la estudiante nos da a conocer una anécdota que 
vivió en su primer día de monitoreo: “Nos dejaron limpiando 
huevos, y si no me equivoco era el primero que iba a limpiar, 
lo tomé y se rompió en mis manos…”.

   

La Ruta de los monitores ¡Nueva Sección! 
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Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía
En 1994, la Asamblea de las Naciones Unidas estableció el 17 de junio como 
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La desertificación 
es un proceso de degradación del suelo causada por la actividad humana, 
las variaciones climáticas producidas por la deforestación, incendios, el 
descontrolado urbanismo, entre otros. 

La desertificación afecta a más de 110 países a nivel mundial, y cada año se 
pierden seis millones de hectáreas de tierra productiva. Chile no es la excepción 
a la regla. En nuestro país se arrastra una sequía por más de 11 años, siendo la 
Región de Valparaíso una de las más afectadas. 

17 junio

Día Internacional de la Lucha contra 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas
En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 26 
de junio como el “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas”. Esta efeméride tiene como objetivo 
crear conciencia sobre el problema importante que las drogas ilícitas 
representan para la sociedad.

Si necesitas ayuda puedes contar con los siguientes teléfonos de ayuda: 
Fono Drogas y Alcohol 1412 (servicio gratuito y confidencial).

Para más información, haz click aquí.

Nace el autor Antoine de 
Saint-Exupéry
En 1900, en la ciudad de Lyon, en Francia, nace el novelista y aviador 
francés Antoine de Saint-Exupéry creador de la famosa obra “El 
principito”. Para muchos no solo es un libro infantil, sino que es 
considerado un trabajo excepcional sobre la naturaleza humana. 
Inició su carrera como escritor el año 1928 de la mano de su primera 
novela corta titulada “El Aviador”, publicada en una revista literaria. 
Tres años más tarde alcanzó reconocimiento público con su libro 
“Vuelo Nocturno”.

26 junio

29 junio
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Nació el 8 de junio de 1910 en Viña del Mar, Región de Valparaíso. 
Estudió en el colegio de señoritas de los Sagrados Corazones y tras 
la muerte de su padre viajó a París, donde finalizó sus estudios para 
luego ingresar a la Universidad de Sorbona. En 1931 regresó a Chile 
y tres años más tarde publicó su primera novela breve, titulada “La 
última niebla’”. Le siguió “La amortajada”, novela con la que ganó el 
Premio de Novela de la Municipalidad de Santiago en 1938.

En 1941 viajó a Estados Unidos, para más tarde escribir la novela 
“The House of mist”, adaptación al inglés de su obra “Casa de 
niebla”. En 1974 obtuvo el Premio Ricardo Latcham y en 1976 fue 
condecorada con el Premio Academia Chilena de la Lengua. En 
1978 ganó el Premio Joaquín Edward Bello.

En 1980, y luego de una larga enfermedad hepática, falleció en una 
sala común del hospital El Salvador, en la Región Metropolitana. 
Sus obras tuvieron gran influencia en autores latinoamericanos, 
entre ellos Juan Rulfo (escritor mexicano, autor de la novela “El 
llano en llamas”), que declaró que la novela “La amortajada” tuvo 
gran influencia en su juventud.

María Luisa Bombal
Recordando a…

LiteraDato de… 
 María Luisa Bombal Desempeño intelectual sobresaliente. Desde muy 

temprana edad sobresalió por sobre el resto. Aprendió a leer 
antes de tiempo, motivo por el que sus padres tomaron la 
decisión de inscribirla en el colegio antes de lo acordado.

Afrontó la muerte de su padre a temprana edad. A sus 
ocho años de edad falleció su padre.

Viaja a Argentina acompañada de su amigo Pablo 
Neruda. En 1933 decide partir a Buenos Aires, Argentina, al 
lado de su amigo Pablo Neruda. En su estancia en la ciudad 
capital conoce a los intelectuales más destacados de la época: 
conoció a Federico García Lorca (autor de la novela “Bodas de 
sangre”) y Alfonsina Storni (autora del libro “Languidez”), 
entre otros.
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Fragmento del poema 
“No te salves”
De Mario Benedetti

No te quedes inmóvil
Al borde del camino
No congeles el júbilo
No quieras con desganas 
No te salves ahora
Ni nunca. No te salves

Hitos Institucionales junio
JUNIO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO

1 al 31 Salida Pedagógica a la Universidad Católica de Chile, Sede Santiago (4°Medios) Exploración Vocacional

13 al 17 Semana de Poda Especialidad

13 - 14 Salida Pedagógica al “Parque de las Esculturas y Museo Rally” (2°Medios) Deporte y Artes

20 Interferiado Institucional Institucional

21 Feriado: Día Internacional de los Pueblos Indígenas MINEDUC

22 Salida Pedagógica a “Hitos Naturales Históricos del Valle del Aconcagua 
(7°Básico) Lenguaje

23 Wetripantu (Historia y Fomento Lector) Historia

24 Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) Matemática y Lenguaje

24 Ensayo PAES Matemática y Lenguaje

27 Feriado: San Pedro y San Pablo MINEDUC

No te llenes de calma
No reserves del mundo
Sólo un rincón tranquilo
No dejes caer los párpados
Pesados como juicios
No te quedes sin labios

Rincón 
poético: No te duermas sin sueño

No te pienses sin sangre
No te juzgues sin tiempo

“Iniciando la ruta socioemocional”
¿Qué es la educación emocional?

“A convivir se aprende - ¡Convivencia escolar somos y la hacemos todos y todas!”

Todas las personas somos seres únicos y diferentes y eso es mágico 
porque mientras escuchamos y observamos al otro, podemos 
reconocer quién es al validar y respetar sus opiniones y emociones. 
Por tanto, cuando existe ese proceso de empatía, entre todos nos 
comenzamos a cuidar y respetar, aprendiendo a convivir en nuestras 
diferencias.

Por esto, es muy importante que acompañemos la educación 
emocional de nuestros estudiantes, hijos e hijas, porque además 
de favorecer a su proceso de aprendizaje, les permite fortalecer sus 
habilidades emocionales para continuar construyendo el desarrollo 
de su conciencia, autonomía e identidad. Esto nos permitirá 
relacionarnos como sujetos sociales más empáticos, sabiendo 
“escuchar al otro” y respetarnos como un legítimo otro.

¡Súmate a la Convivencia Al Mil!


